
CAPACITACIÓN

HIGIENE Y BUENAS PRÁCTICAS DE 

 MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Programa de Alimentación Escolar (PAE)



MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Toda persona  que toma 
contacto con los  alimentos, 
equipo y utensilios  utilizados 
para los alimentos o  superficies 
que entren en  contacto con los 
mismos

Todas las personas son responsables de preparar y 
servir comida en óptimas condiciones para su consumo. 



INOCUIDAD
Es la garantía o seguridad de que  

un alimento o preparación, nocausará
daño a la salud de los 

consumidores



   ETAS
Enfermedades causadas por el consumo de
alimentos o de agua contaminada.
Pueden ser muy peligrosas, pudiendo causar la 
muerte.

   ¿CUANTO DURAN?
Algunos días (pasajeras)
Toda la vida (enfermedades a largo plazo)

ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR 

ALIMENTOS 



¿CÓMO SE ORIGINAN?

Por la ingestión de alimentos, bebidas, 
agua o hielo con agentes contaminantes 
en cantidades suficientes para afectar la 

salud de consumidor.
Las más  frecuentes son  causadas por  

bacterias



BROTE
La aparición de dos o más casos de la 
misma enfermedad por haber ingerido agua 
o alimentos contaminados.

Esos casos se relacionan entre sí porque 
las  personas presentan los mismos 
síntomas, ocurren en un mismo tiempo y en 
un lugar común.



¿QUÉ HACER ANTE LA  
SOSPECHA DE UNA ETA?

Preserva la evidencia ( fecha y el 
nombre de la preparación).

Congela la muestra de comida.

Registra los síntomas presentados y 
 fecha de inicio.

Guarda los productos idénticos sin  
consumir.





BACTERIAS

¿Dónde se encuentran?
En los alimentos, manos, pelos uñas, mesadas,  
tablas, trapos, etc. No las vemos a simple vista 
pero están en por todas partes.

Algunas producen toxinas que nos  enferman y 
otras forman una espora.
Ni la toxina ni la espora se destruyen con el calor.

Son las principales causantes de la mayoría de las 
ETAS y afectan a mayor número de personas.



¿QUÉ NECESITAN PARA VIVIR 
Y MULTIPLICARSE?

Temperatura 

Tiempo

Alimento

Agua

Estas condiciones están presentas en nuestras cocinas



TEMPERATURA

Mayor a 70°C comienzan a morir

Entre 5ºC y 65ºC se reproducen a  diferentes 

velocidades, se llama zona de riesgo

Menor a 5°C enlentecen su multiplicación

  

A -18ºC, no se multiplican y no se mueren 

Zona 
de 

riesgo



TIEMPO 
Tiempo para multiplicarse y ampliar sus 
poblaciones.

En condiciones favorables se multiplican cada 20 
minutos. Partiendo de 1 hora, en 15 horas pueden 
llegar a 150.000.000.



BACTERIA ENFERMEDAD DONDE SE  
ENCUENTRAN

SALMONELLA SALMONELLOSIS

ESCHERICHIA 
COLI

SINDROME 
HEMOLITICO  
HEMOCROMICO

ESTAFILOCOCUS  
AUREUS

INTOXICACION  
ESTAFILOCOCCIA

CLOSTRIDIUM  
BOTULINUM

BOTULISMO

LISTERIA  
MONOCYTOGENES

LISTERIOSIS

HUEVOS, POLLO Y SUS  
DERIVADOS, LECHE SIN  
PASTEURIZAR

CARNES ROJAS Y 
BLANCAS  INSUFI- 
CIENTEMENTE  COCIDAS

PIEL, FOSAS NASALES,  
MANOS, CABELLO Y  
LASTIMADURAS

CONSERVAS CASERAS DE  
CARNES Y VERDURAS, 
MIEL
LATAS ABOLLADAS,
GOLPEADAS, INFLADAS.

LÁCTEOS
CARNES Y DERIVADOS
VEGETALES



ALIMENTOS



AGUA
Agua acumulada en vasos, platos, equipos, mesadas
Agua de cocción
Agua de los propios alimentos



PREVENIR EL RIESGO 

DE QUE EXISTA UNA ETA



HIGIENE

Higiene = lavado + desinfección

Higiene durante todo el proceso de 
elaboración y servicio de los alimentos



En alimentos sucios, en mal estado, mal higienizados, 
machucados

En manos, uñas, pelo, secreciones y vestimenta de los 
manipuladores de alimentos

En mesadas, pisos, ollas, platos, cubiertos, asaderas, 
paredes, llaves de luz, pestillos, techos de las 
instalaciones donde se preparan y almacenan alimentos.

En moscas, cucarachas, roedores y  animales 
domésticos

ELIMINANDO O REDUCIENDO 
LOS MICROBIOS 



LA HIGIENE INCLUYE

Higiene personal

Higiene de planta 
física y equipos

Higiene de alimentos



HIGIENE PERSONAL
El hábito de la ducha diaria antes  de ir a 
trabajar es fundamental  para nuestra 
tarea.

HIGIENE DE MANOS
Lavado de manos frecuente.

Mantener las uñas cortas,limpias y sin 
esmalte.

No uso de anillos, caravanas, pulseras 
relojes, piercing, collares



CUANDO LAVARSE LAS MANOS:
Antes de empezar a trabajar con los  alimentos.

Después de ir al baño.

Después de manipular objetos sucios.

Después de tocar dinero, teléfono celular.

Después de manipular alimentos crudos.

Después de tocar la basura.

Después de comer, estornudar, toser o  sonarse 
la nariz, tocarse el pelo, rascarse.

Después de tocar llaves de luz o picaportes.



TÉCNICA DE  
LAVADO DE MANOS

Use agua caliente.

Use un cepillo para  
limpiar las uñas.

Seque sus manos 
con  papel, evitando 
usar  repasadores o 
delantal.



UNIFORME
Túnica y/o delantal (de preferencia blanco o de color  
claro) que sea utilizada solamente dentro del área de  
trabajo.
Gorra o cofia que cubra todo el cabello y tapabocas que 
cubra la nariz y boca.

Debe estar limpio (lavarlo diariamente), no salir a la 
calle con él ni ir al baño usando el uniforme



CONDUCTAS INCORRECTAS 
DEL PERSONAL

Comer y tomar mate
Sonarse la nariz o toser sobre los  
alimentos
Fumar

Masticar chicle

Secarse la transpiración con el uniforme
Soplar los alimentos

Probar y volver a introducir el utensilio

Manejar dinero



VIGENTE OBLIGATORI
O

Personal afectado al servicio de 
alimentación

Carné de salud vigente

Carné de manipulación de alimentos 
vigente



HIGIENE DE ALIMENTOS



RECEPCIÓN DE LOS ALIMENTOS

Verificar la correcta higiene del vehículo donde se trasladan los 
alimentos o materia prima y del proveedor.

Recibir los alimentos evitando que el proveedor entre a la cocina 
ya que son personas ajenas al servicio.

No apoyar cajas de cartón o cajones con alimentos sobre la 
mesada donde se manipulan los alimentos. Destinar un espacio 
para apoyar la mercadería cuando se recibe

Refrigerar los alimentos en forma inmediata manteniendo la 
cadena de frío.

Controlar cantidad y calidad de la mercadería recibida.

Firmar boleta y/o remito del pedido



CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS

Almacenamiento refrigerado
Almacenamiento de congelados
Almacenamiento en seco 
Almacenamiento de productos de limpieza

PEPS (o FIFO): Lo que primero entra primero sale.  
Almacenaremos los productos con fecha de 
vencimiento más próxima, delante o arriba de 
aquellos productos con  fecha de vencimiento más 
lejana.



RESPETAR LA CADENA DE FRÍO

Mantener un alimento a temperatura 
constante garantiza su calidad hasta el 
consumo.

Si se rompe la cadena de frío los alimentos,  
se deterioran, marchitan y contaminan



ALMACENAMIENTO
EN FRÍO HELADERA Y FREEZER

Mantener limpios los equipos y descongelar periódicamente. 

Evitar la sobracarga del equipo. 

Utilizar recipientes de plástico o acero inoxidable. 

Tapar todos los alimentos con papel film, bolsa nylon o tapas 
limpias.

No colocar envases sucios, cajas de cartón o cajones,  
guardar alimentos en su envase primario.

Nunca almacenar en latas o en recipientes de aluminio.

No colocar alimentos muy calientes (respetar condiciones  de 
enfriado rápido).



Cocidos y prontos 
para comer 

encima de los 
crudos 

RESPETAR EL ORDEN DE LOS ALIMENTOS 
EN LOS EQUIPOS DE FRÍO



Fraccionarse los alimentos de acuerdo a las cantidades 
que se  usarán en el menú, almacenándolos en 
envases por  separado. 

Guardar en bolsas de nylon limpias y rotuladas con el 
nombre del alimento y la fecha. 

Evitar el re congelamiento, ya que favorece la 
multiplicación de bacterias.

ALMACENAMIENTO EN FREEZER



ALMACENAMIENTO EN DESPENSA 
Mantener ordenado limpio, sin humedad, libre de insectos y 
roedores.

Ordenar los alimentos de acuerdo a la fecha de vencimiento.

Mantener separados los alimentos de los productos de limpieza.

Mantener cerradas con palillos, banditas, broches, las bolsas ya 
abiertas.

Apoyar alimentos en estanterías o tarimas. 
Nunca directo en el piso

Guardar una distancia de al menos 20 cm 
del suelo y paredes, para  facilitar la 
limpieza y mejorar la ventilación.



CONTAMINACIÓN CRUZADA
Es la transferencia de microbios de un alimento,  
vajilla, equipo, paño o superficie contaminado a un 
 alimento que no está contaminado.

Crudo / cocido
Limpio / sucio

A través de paños de cocina



CRUDO/ COCIDO
Al añadir alimentos crudos  contaminados a alimentos  prontos 
para el consumo.
Ej: a una ensalada de papa cocida y le  agregamos lechuga que 
no fue desinfectada.

Utilizar una misma tabla o cuchillas para picar  alimentos crudos y 
cocidos.
Ej: trozamos pollo crudo en la  tabla y luego tomates para la  

ensalada



HIGIENE DE FRUTAS Y VERDURAS
Con el LAVADO se quita la tierra, polvo, piedras,  
restos de suciedad que vemos .
Con la DESINFECCIÓN se eliminan microbios que  no 
vemos a simple vista



LA CORRECTA DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y 
VERDURAS EVITA LA PROPAGACIÓN DE 

ENFERMEDADES.

Procedimiento:

Lavar con agua potable bajo chorro.
Colocar 15 minutos frutas y hortalizas en una 
solución de hipoclorito comercial (1 cucharadita 
de hipoclorito por litro de  agua).

Enjuagar enérgicamente con agua potable.



HIGIENE DE VERDURAS QUE  SE 
CONSUMEN COCIDAS

Con el lavado se quita la tierra, polvo, piedras, restos  de 
suciedad que vemos . En el caso del zapallo se aconseja 
 usar cepillo, para retirar la tierra.

Con la cocción se eliminan microbios que no vemos a        
simple vista



HIGIENE DE HUEVOS

Se almacenan en heladera, en recipiente limpio,  sin 
el maple.

Se lavan siempre antes de usarlos para cocinar. 
Nunca antes de almacenarlos.

Se aconseja rechazar del proveedor si los huevos 
están muy sucios



HIGIENE DE POLLO Y PESCADO
FRESCO

Antes de utilizarlos, lavar con abundante agua  
bajo chorro de canilla.



CORRECTO DESCONGELADO 

Siempre desde piezas pequeñas
Cocinar directamente en olla u horno
En microondas
En la heladera, desde el día antes de utilizar el  
alimento en el menú

Temperatura ambiente  
Con agua caliente
Volver a congelar un alimento descongelado



COCINAR COMPLETAMENTE LOS 
ALIMENTOS

Carne roja (vacuna y cerdo) 
color interno de cocción: café gris uniforme

Suprema de pollo: blanco opaco

Pescados: blanco opaco no traslúcido

 
Huevo duro: yema completamente coagulada



ENFRIAMIENTO RÁPIDO DE LOS 
ALIMENTOS QUE SE SIRVEN FRÍOS

Fraccionar la preparación en recipientes más pequeños 

Colocar en un lugar aireado,sin presencia de moscas, 
durante media  hora máximo

Colocar en heladera, en los estantes superiores, tapados 
con papel film o tapa 

Si no se cuenta con heladera: colocar los recipientes a  
“baño maría invertido”(agua con hielo en un recipiente  
mayor) durante dos horas





SERVICIO DE LOS ALIMENTOS

Lo más próximo al momento del 
consumo

La temperatura debe ser acorde a la 
preparación Cazuelas y carbonadas 
calientes, ensaladas y salpicones frías

Servir alimentos con utensilios, usar 
pinza o tenedor para servir el pan

Tomar los cubiertos por el mango y los 
vasos por la base



TEMPERATURAS DE SERVICIO

Ningún alimento pronto debe mantenerse a  
temperatura ambiente por más de dos horas

Lo caliente bien caliente > a 65ºC
(En horno encendido o a Baño María)

Lo frío bien frío < a 5ºC  (En refrigerador o a  
Baño María Invertido).



RECUERDE

Todas las preparaciones serán elaboradas 
únicamente el día de su consumo

En caso de existir sobrantes no se volverá a  
utilizar



HIGIENE DE PLANTA FÍSICA Y 
EQUIPOS

Limpiar y desinfectar todas las superficies que toman contacto  
directo o indirecto con los alimentos. 

Mantener la cocina, despensa y comedor ventilado, limpio y 
desinfectado 

La ventilación así como la limpieza y desinfección de todas las 
áreas, equipamiento y vajilla es clave para prevenir las ETAS



HIGIENE DE PISOS

Luego de terminado el servicio, nunca  mientras se 
está trabajando con alimentos

Pasos a seguir
Barrido
Lavado jabonoso
Enjuague
Desinfección diaria con hipoclorito  



DESINFECCIÓN DE PISOS, PAREDES Y TODA  
SUPERFICIE QUE NO ENTRE EN CONTACTO CON 

 LOS ALIMENTOS

Hipoclorito comercial (Agua jane o Sello rojo, etc)

5 cucharaditas (25ml) en 1 litro de agua fría

Hipoclorito concentrado

2 cucharaditas (10ml) en 1 litro de agua fría

No requiere enjuague posterior



HIPOCLORITO DE SODIO
Comprar hipoclorito comercial para utilizar en la cocina y comedor 
escolar.
En envase cerrado, con fecha de vencimiento  vigente.
Mantener en lugar fresco, oscuro y siempre cerrado.
Respetar la dilución recomendada.

No desinfecta cuando:
Hay suciedad
Hay jabón
Se mezcla con agua caliente



DESINFECCIÓN DE  EQUIPAMIENTO, VAJILLA Y 
MESADAS, EN CONTACTO CON LOS ALIMENTOS

Desarmar equipos que así lo permita

Retirar suciedad como restos de comida de los platos, limpiar la mesada

Lavar con agua caliente y detergente, usando cepillo si es necesario y 
enjuagar con abundante agua

Desinfectar con agua caliente a 80 °C o con solución con hipoclorito. Dejar 
actuar 15 minutos

Enguaje posterior 

Secar completamente al aire, no usar repasador ni paños



SOLUCIÓN DE ALCOHOL

Las mesadas de trabajo, pasaplatos, mesas de comedor, 

manteles de hule o nylon y otras superficies que están en 

contacto con los alimentos puede ser desinfectadas también 

con  solución de Alcohol 

Alcohol rectificado al 70% - 700ml de alcohol + 300 ml de 

agua= 1 Litro de solución



PAÑOS O REJILLAS

No se recomienda su uso.

Si se utilizan rejillas deben separarse según el  uso y 
mantenerlas limpios.

No usar repasadores para el secado de vajilla,  manos y 
superficies para evitar la  contaminación cruzada.



HIGIENE DE PAÑOS, ESPONJAS Y  
REJILLAS

Lavar con agua caliente y detergente

Enjuagar con abundante agua

Desinfectar con agua caliente a 80 °C o con solución con hipoclorito. 
Dejar actuar 15 minutos

Enjuague posterior 

Secar completamente al aire



MANEJO DE RESIDUOS
Mantener el recipiente de residuos fuera de la cocina.
Si esto no es posible, mantenerlo siempre cerrado y 
alejado de los alimentos.
Los recipientes deben ser de material resistente, con 
tapa y de fácil lavado
Deben vaciarse con frecuencia y mantenerse  
limpios.
No olvidar lavado de manos posterior



PREVENCIÓN Y CONTROL DE PLAGAS
Solamente personal capacitado 
debe  realizar las fumigaciones

Presencia de roedores,  
cucarachas, hormigas, pájaros, 
murciélagos y otros animales 
domésticos causan 
contaminaciones y pérdidas de 
alimentos



PRESENCIA DE PLAGAS
Avisar a su superior inmediatamente si se detecta 
plagas o indicios de su presencia (envases rotos, 
materia fecal)

No utilizar aerosoles en cocina, despensa y 
comedor

Descartar los alimentos que estuvieron  expuestos

Lavar y desinfectar todas las superficies y  
utensilios que pudieron estar en contacto



LIMPIEZA DE TANQUES DE AGUA:
FRECUENCIA RECOMENDADA: cada 6 meses.

EL AGUA POTABLE ES IMPRESCINDIBLE

Higiene personal

Higiene de los alimentos

Como ingrediente

Para beber

Higiene de plata física, equipo y utensilios.



“La responsabilidad de  
preparar alimentos inocuos 
está en nuestras manos”



MUCHAS GRACIAS

Programa de Alimentación Escolar
(P.A.E)

Departamento de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

nutricionistaspae@gmail.com

mailto:nutricionistaspae@gmail.com

	CAPACITACIÓN HIGIENE Y BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALI
	Diapositiva 2
	INOCUIDAD
	ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS
	¿CÓMO SE ORIGINAN?
	BROTE
	¿QUÉ HACER ANTE LA SOSPECHA DE UNA ETA?
	Diapositiva 8
	BACTERIAS
	¿QUÉ NECESITAN PARA VIVIR Y MULTIPLICARSE?
	TEMPERATURA
	TIEMPO
	DONDE SE ENCUENTRAN
	ALIMENTOS
	AGUA
	PREVENIR EL RIESGO DE QUE EXISTA UNA ETA
	HIGIENE
	ELIMINANDO O REDUCIENDO LOS MICROBIOS
	LA HIGIENE INCLUYE
	HIGIENE PERSONAL
	Diapositiva 21
	TÉCNICA DE LAVADO DE MANOS
	UNIFORME
	CONDUCTAS INCORRECTAS DEL PERSONAL
	Personal afectado al servicio de alimentación
	HIGIENE DE ALIMENTOS
	RECEPCIÓN DE LOS ALIMENTOS
	CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
	RESPETAR LA CADENA DE FRÍO
	ALMACENAMIENTO EN FRÍO HELADERA Y FREEZER
	RESPETAR EL ORDEN DE LOS ALIMENTOS EN LOS EQUIPOS DE FRÍO
	ALMACENAMIENTO EN FREEZER
	ALMACENAMIENTO EN DESPENSA
	CONTAMINACIÓN CRUZADA
	CRUDO/ COCIDO
	HIGIENE DE FRUTAS Y VERDURAS
	Diapositiva 37
	HIGIENE DE VERDURAS QUE SE CONSUMEN COCIDAS Con el lavado se
	HIGIENE DE HUEVOS
	HIGIENE DE POLLO Y PESCADO FRESCO
	CORRECTO DESCONGELADO
	Diapositiva 42
	PASOS PARA EL ENFRIAMIENTO RÁPIDO DE LOS ALIMENTOS QUE SE SIRV
	Diapositiva 44
	¿CÓMO SERVIR LOS ALIMENTOS?
	TEMPERATURAS DE SERVICIO
	RECUERDE
	HIGIENE DE PLANTA FÍSICA
	HIGIENE DE PISOS
	DESINFECCIÓN DE PISOS, PAREDES Y TODA SUPERFICIE QUE NO ENTRE
	Diapositiva 51
	PASOS PARA LA HIGIENE DE EQUIPAMIENTO, VAJILLA Y MESADAS
	Diapositiva 53
	¿QUÉ PASA CON LOS PAÑOS?
	Diapositiva 55
	MANEJO DE BASURA
	CONTROL DE PLAGAS
	PRESENCIA DE PLAGAS: ¿Cómo actuar?
	EL AGUA POTABLE ES NECESARIA:
	“La responsabilidad de preparar alimentos inocuos está en nue
	MUCHAS GRACIAS

